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Las bases de datos son el método preferido para el almacenamiento estructurado de datos. Desde 

las grandes aplicaciones multiusuario, hasta los teléfonos móviles y las agendas electrónicas 

utilizan tecnología de bases de datos para asegurar la integridad de los datos y facilitar la labor 

tanto de usuarios como de los programadores que las desarrollaron. 

Es un almacén de datos relacionados con diferentes modos de organización. Una base de datos 

representa algunos aspectos del mundo real, aquellos que le interesan al usuario. Y que almacena 

datos con un propósito específico. Con la palabra “datos” se hace referencia a hechos conocidos 

que pueden registrarse, como ser números telefónicos, direcciones, nombres, etc. 

Estos conjuntos de ficheros interrelacionados, con estructuras complejas y compartidos por varios 

procesos de forma simultánea (unos on-line y otros por lotes), recibieron al principio el nombre de 

Data Banks, y después, a inicios de los años setenta, el de Data Bases. Actualmente lo 

denominamos bases de datos (BD). 

Los predecesores de los sistemas de bases de datos fueron los sistemas de ficheros, No hay un 

momento concreto en que los sistemas de ficheros hayan cesado y hayan dado comienzo los 

sistemas de bases de datos. De hecho, todavía existen sistemas de ficheros en uso. El uso de 

sistemas de bases de datos automatizadas, se desarrolló a partir de la necesidad de almacenar 

grandes cantidades de datos, para su posterior consulta, producidas por las nuevas industrias que 

creaban gran cantidad de información. 
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